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El Pescador 
 

BBBB    oletín de periodo 
quincenal, editado y 
publicado por el Hno. 
Carlos Garcia, miembro 
de la Iglesia de Cristo 
en la Cd. De Matamo-
ros, Tamaulipas, Méxi-
co y que se reúne en la 
congregación Quinta 
Campestre y se distri-
buye gratuitamente por 
medio de correo elec-
trónico a todo aquel 
hermano que lo solicite, 
así también pueden vi-
sitar mi blog personal 
donde pueden descar-
garlo en forma gratuita 
(www.elpescadorcrist
iano.wordpress.com)  
Este pequeño e humil-
de trabajo tiene mas de 
5 años editándose con 
el propósito de motivar 
a la hermandad que si-
ga en pie de lucha para 
ganar la guerra y obte-
ner la recompensa que 
nos ah prometido nues-
tro Señor Jesucristo, 
espero cumplir el co-
metido hermanos. 
 

 

PPPP    ara hablar de los valores mal puestos 
de su tiempo, el filósofo danés Soren Kier-
kegaard relató una parábola moderna 
acerca de unos ladrones que entraron en 
una joyería de noche. En vez de robar, 
solamente cambiaron las etiquetas, mar-
cando las cosas caras con precios econó-
micos y poniendo precios altísimos en las 
joyas de fantasía. 
 

Para mí, es una ilustración hermosa de lo 
que hizo Cristo al venir al mundo. Exami-
nó los valores del mundo y declaró que 
estaban al revés. Las etiquetas estaban 
equivocadas. La grandeza, dijo Cristo, se 
encuentra en el servicio. Sacrificarse uno 
es la única forma de salvar su vida. El 
primero será el último y el último primero. 

Declaración tras declaración buscaba 
cambiar las prioridades y preferencias de 
la humanidad. 
 

En Apocalipsis capítulo 2. Encontramos 
estas palabras de Jesús, hablando con un 
grupo de cristianos: “Yo conozco tus sufri-
mientos y tu pobreza, aunque en realidad 
eres rico.” (Apocalipsis 2:9) Perseguidos 
y reprimidos por su fe, estos seguidores 
de Jesús estaban pasando por momentos 
difíciles económicamente. Pero Cristo los 
miró y los declaró ricos. 
 

Luego Jesús mira otro grupo de creyentes 
y les dice: “Pues tú dices que eres rico, 
que te ha ido muy bien y que no te hace 
falta nada; y no te das cuenta de que eres 
un desdichado, miserable, pobre, ciego y 
desnudo.” (Apocalipsis 3:17) Jesús no ve 
las cosas de la misma forma que el mun-
do las ve. 
 

(Continua en paginas interiores) 

Etiquetas  

cambiadas 

El camino de la Fe no es fácil. Pero es 
llevadero por medio del Espíritu. Así como 
un barco que se encuentra perdido en la 
tormenta no puede ver más allá, nosotros 
por los pesares y problemas cotidianos se 
nos olvida que nuestra nave es timoneada 
por el Espíritu. Al igual que una nave en-
ciende su radar y encuentra de nuevo di-
rección, nosotros encontraremos dirección 
para nuestras vidas cuando encendamos 
el Espíritu Santo en nosotros. 
 
Hay ocasiones en nuestro andar cómo 
Cristianos que pareciera que somos una 
embarcación perdida en alta mar. Por mas 
que volteamos al cielo no podemos en-
contrar dirección en el sol, por mas que en 

las noches busquemos un faro que alum-
bre el camino a tierra firme no le encontra-
mos; y por más que tiremos el ancla día a 
día para no ser arrastrados por las olas de 
la vida, la corriente nos sigue arrastrando 
a lo que creemos es un camino incierto. 
Es ahí dónde debemos encender nuestro 
radar, mejor conocido cómo el Ayudador. 
 
Mejor que un radar, o que cualquier GPS, 
así es el Ayudador. Cuya misión es ser 
lámpara que alumbra en las tinieblas para 
llevarnos finalmente a los brazos de nues-
tro Salvador al final de nuestra jornada en 
este mundo. En el Ayudador están inscri-
tas con dedo de Dios las coordenadas 
que debemos tomar en nuestras vidas, 
solo hay que encenderlo. 
 
Si lo permitimos, nuestro radar se puede 
atrofiar. 
 

(Continuación en la paginas interiores) 
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 (Continuación de “Etiquetas Cambiadas”) 
Sabía que estos cristianos adinerados estaban en banca-
rrota por dentro. 
 
Las verdaderas riquezas no se miden con números. No se 
encuentran en almacenes ni depósitos. La riqueza verda-
dera no sube y baja con el mercado de valores. Un hom-
bre puede tener mucho dinero y muchas posesiones, pero 
ser muy pobre. No podemos confiar en la opinión del mun-
do en cuanto a quién es rico y quién es pobre. Las etique-
tas están mal puestas. 
 
Entonces, ¿qué tiene valor? Las relaciones. Nuestra rela-
ción con Dios y nuestra relación con los demás. Dinero, 
salud, juventud, posesiones… son cosas temporarias que 
se van tan pronto como vienen. Estar bien con Dios es lo 
único eterno. Y no podemos estar bien con Dios si no esta-
mos bien con la gente que nos rodea. 
 
No confíe en las etiquetas que el mundo ha puesto sobre 
las cosas. Solamente Jesús nos puede decir qué tiene 
valor. Solamente Jesús nos puede hacer ricos de verdad. 

 

“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención.”Efesios 
4:30. 
 
Por lo qué toda decisión que se tome fuera del Espíritu 
Santo, hará que pasemos algo similar a lo que le pasó al 
Titanic…un gran colapso. Esa relación que el Espíritu 
Santo dijo que no mantuviéramos, se convertirá en un 
matrimonio tormentoso. Aquel proyecto o empleo que en 
apariencia daba muchos beneficios, será un capitulo gris 
para tu economía. Aquella nueva congregación en la que 
a tu perspectiva crecerías de gran manera, hará que an-
des varios años echando demonios en tu nombre, y el 
Señor te dirá “Apártate de mí hacedor de maldad” pues 
no estarás en su perfecta voluntad. 
 
¿Cómo hacer para encender el radar del Espíritu San-
to? Es simple ¡Back to basics! (Vuelve a los principios). 
“Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de 
la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Es-
píritu, y el del Espíritu es contra la carne” Gálatas 5:17 
Aquí está una lista que te hará volver a los principios para 
encender de nuevo tu radar. 
 
• Extirpa toda muerte en tu vida.- Implica desprenderte 
de todo lo que ata tu alma a la muerte: adulterio, fornica-
ción, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemista-
des, pleitos, celos, iras, contiendas, y disensiones entre 
otras. Gálatas 5:19-20. Con ayuda del Señor seguramente 
serás libre, solo tienes que creer, esforzarte, y Él extirpará 
toda muerte que hay en tu vida. 
 
• Aplica el QHJ (¿Que haría Jesús?).- Cuando te en-
cuentres en una situación en la que no sepas que hacer, 
hazte esta pregunta ¿Qué haría Jesús?. ¿Jesús vería por-
nografía? , ¿Jesús ayudaría a esta persona pidiéndome 
ayuda? , ¿Jesús haría trampa en el examen? , ¿Jesús 
crearía contiendas?, ¿Jesús se acobardaría?. Es fácil, si 
te quieres parecer a Él, tienes que andar cómo Él anduvo. 
“El que dice que permanece en él, debe andar como él 
anduvo” 1 Juan 2:6 
 
• Enchúfate a Dios.- Cada mañana, agradécele a Dios 
por todo lo que tienes: a Él como Padre, a Jesús cómo 
Salvador, al Espíritu Santo cómo ayudador, vida, libertad, 
salud, familia, empleo, una mente restaurada, sueños, 
retos y un corazón que finalmente late. El hacer esto des-
inflará la nube de orgullo en la que has estado y glorifica-
rás a Dios. Cada día al finalizarlo, has una evaluación de 
tus errores y aciertos. Platícalos con Dios y entrégaselos, 
y si pecaste pídele perdón. Valora su gracia y pídele que 
te conceda un día más para esforzarte en vivir mejor. 
 
“Nuevas son cada mañana; grande es tu fideli-
dad” Lamentaciones 3:23. 
 
Si tú aplicas estos principios hermanos (a) te garantizo que 
pronto te enchufarás a Dios, y encenderás tu radar. Y no an-
darás mas naufragando en la vida, sino que enchufado a Dios 
te llevará de gloria en gloria. 

T ratemos de hacer un ejercicio, aquí entre nos. Si eres 
avanzadito en edad biológica, o tienes dificultad para alma-
cenar ciertos eventos por mucho tiempo en tu disco duro 
mental (como yo), te será un poco pesado hacer este ejer-
cicio.  Pero de todos modos, trata de hacerlo. 
 
Trata de remontarte lo más atrás que puedas en tu mente. 
Busca en ella todos los errores, faltas, malos comporta-
mientos, insultos, desobediencias, malos pensamientos, 
acciones negativas, u otro tipo de infracción que hayas 
cometido contra ti mismo, tus semejantes, contra la natura-
leza y contra Dios. Ahora júntalas en una caja.  
  
¿Sombrío? ¿Tenebroso? ¿Deprimente? ¿Triste? Sí, es 
muy probable que ninguna de estas palabras, solas o jun-
tas, puedan describir lo que ves en esa caja.  Ahora, imagi-
na que viertes esa caja sobre alguien al mismo tiempo. 
¿Te imaginas cómo se ahogaría o revolcaría del dolor, la 
pena y desesperación? 
  
Eso mismo pasó Jesús en la cruz del calvario; más aún, 
seguimos vertiendo cosas como esas sobre Él. Sin embar-
go, nos tiene tanto aprecio, consideración y amor, que nos 
dice: “Si sigues mis pasos, te conviertes en mi amigo, y 
haces lo que yo te mando, limpio en su totalidad todo lo 
que contiene esa caja, me olvido que alguna vez estuvo 
llena, y luego abogaré por ti a mi Padre, cada vez que cai-
ga algo en ella”. 
  
¿Te animas? 
  
Juan 15:14 
Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. 
1 Juan 2:1 
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y 
si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el 
Padre, a Jesucristo el justo. 

Cuando olvidar es Cuando olvidar es Cuando olvidar es Cuando olvidar es     
lo mejorlo mejorlo mejorlo mejor    
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La compañía alemana FIAA lanzó "The Bible 
Online", el juego masivo online para navegado-
res web basado en la Biblia. 
El juego está disponible desde hace varios días, 
aunque por ahora solo incluye un primer capítu-
lo, titulado "The Heroes" (Los Héroes) y basado 
en el primer libro del Antiguo Testamento, el Gé-
nesis.C 
En el primer capítulo el jugador debe llevar a la 
tribu de Abraham desde Ur de los Caldeos, ciu-
dad de origen del patriarca, hasta la tierra pro-
metida de Canaan. 
El juego sigue la historia de la Biblia, por lo que 
cuando Abraham muera, Isaac se convertirá en 
el líder de la tribu, y a éste le sucederá Jacob. 
En el juego se debe organizar una aldea y prote-
gerla de otras tribus paganas. Además, se debe 
llevar a cabo aventuras inspiradas en la Biblia. 
Por ejemplo, siguiendo lo que cuenta el capítulo 
14 del Génesis, versículos 13 y 14, Abraham 
tendrá que rescatar a su sobrino Lot guiando a 
318 hombres. 
Una de las características del juego es que en el 
templo, uno de los edificios de los jugadores, 
estos podrán escribir pasajes del Génesis para 
aumentar su fe, uno de los atributos del video-
juego. El juego, que es completamente gratuito, 
está disponible por ahora en inglés y alemán. 

Lanzan juego "online" Lanzan juego "online" Lanzan juego "online" Lanzan juego "online" 
basado en la Bibliabasado en la Bibliabasado en la Bibliabasado en la Biblia    

La Autoridad de Antigüedades de Israel y el buscador Google anun-

ciaron que en 2011 comenzará un proyecto que permitirá subir a la 

internet imágenes digitales de los rollos del Mar Muerto, los manus-

critos en hebreo más antiguos que se conocen y que contienen frag-

mentos de los Libros del Antiguo Testamento. Con esta determina-

ción, los estudiosos de la Biblia y los internautas en general, tendrán 

otra herramienta para profundizar el análisis de las Sagradas Escri-

turas. 

La noticia que se difundió a nivel mundial (naturalmente por la red 

cibernética) da cuenta de que esto será posible gracias “a las más 

avanzadas tecnologías de filmación de documentos en alta defini-

ción” lo que garantizará que el navegante pueda ver las gráficas 

como si tuviera los rollos enfrente suyo. El megaproyecto prevé que 

la digitalización y posterior subida a la internet demorará hasta 5 

años. 

La Biblioteca Digital Leon Levy Rollos del Mar Muerto, como se de-

nominará el proyecto, requerirá una inversión superior a los USD3,5 

millones que serán aportados por las Fundaciones León Levy, Arca-

dia y Yad Hanadiv, informó El Clarín. 

EL País de Madrid reportó que los 30.000 fragmentos que compo-

nen los 900 rollos, fueron descubiertos en 1947 por unos pastores 

beduinos en unas cuevas en Qumrán, en el desierto de Judea. Goo-

gle y la Autoridad de Antigüedades de Israel (AAI) pondrán al alcan-

ce de todo el mundo, este tesoro arqueológico. 

Hace algunas semanas, la Biblioteca Británica publicó en la internet 

las versiones manuscritas más antiguas de la Biblia junto a otros 

valiosos documentos escritos a mano y que testimonian una parte 

impo r tan te  de  l a  h i s t o r i a  de  l a  human idad . 

Actualmente los rollos manuscritos se conservan bajo estrictas me-

didas de control y seguridad en un edificio del Museo de Israel que 

tiene forma de tinaja y que también es un refugio nuclear; los docu-

mentos están preservados en condiciones ambientales similares a 

las de las cuevas de Qumrán, donde la humedad, la temperatura y 

la poca luz los conservaron durante 2.000 años, informaron los me-

dios. 

A través de un comunicado, la directora general de la Autoridad de 

Antigüedades de Israel, Shuka Dorfman, informó que el proyecto se 

pondrá en marcha los primeros meses del próximo año con la insta-

lación de un sistema especial de digitalización infrarroja y de multi-

espectro desarrollado por la NASA. Esta tecnología permitirá redes-

cubrir la escritura y letras que han desaparecido en los últimos años. 

“Estamos estableciendo una conexión histórica entre el progreso y 

el pasado para preservar este patrimonio único para las generacio-

nes futuras”, dijo Dorfman en un comunicado a la prensa. 
El Clarín de Argentina reportó que estos archivos digitales, incluirán 
información de contexto, traducciones a diferentes idiomas, biblio-
grafía y diferentes formatos. 

Los rollos del Mar Muerto  
podrán ser vistos en la internet 

Un reciente acuerdo entre la Autoridad de Antigüedades de 
Israel y Google, garantizará digitalizar los textos conocidos 
como Los Rollos del Mar Muerto, los cuales fueron descubier-
tos a principios del siglo pasado. Estos contienen casi todos 
los libros del Antiguo Testamento, salvo el Libro de Esther. 
Los escritos provienen de un periodo comprendido entre el 
siglo III a. 
de C. hasta el siglo I d. de C., arrojando luz sobre algunos 
aspectos de la historia del Judaísmo y la naciente vida cristia-
na. 
Las autoridades israelíes aseguran que este acuerdo asegu-
rará la preservación de los documentos para las futuras gene-
raciones. Por el momento el acceso a los rollos había sido 
limitado a investigadores, aunque en los últimos 20 años 
había aumentado su accesibilidad e incluso habían sido foto-
grafiados con técnicas de infrarrojos, según recoge ‘Portaltic’ 
de ‘The New York Times’. 
Phina Shor, responsable de la autoridad de Antigüedades de 
Israel: “Una vez que haya una copia ‘online’ en perfecto esta-
do del manuscrito, no habrá necesidad de exponerla en con-
diciones negativas como pueden ser la exposición a la luz o al 
aire”, destacó.  

Digitalizarán textos de la Biblia de 2.000 años de antigüedad 


